V JORNADAS INTERDISCIPLINARES DE EMERGENCIAS
“CIUDAD DE LINARES”
NORMAS ENVÍO DE COMUNICACIONES
- La temática de las comunicaciones estará relacionada con cualquiera de las áreas
tratadas en estas jornadas, con experiencias, innovaciones y estudios de
investigación originales en cada área.
- La fecha límite para la presentación será el 23 de abril de 2017, para validación por
el comité científico
- Se enviará el poster en archivo jpg. , con un acabado vertical (tamaño 38.1cm de
ancho por 65cm de alto). De venir con otras dimensiones se adaptara a esta.
El envío será a la dirección de correo electrónico comunicaciones@utesan.com , y con
posterioridad se dará la VALIDACION o NEGACION según el cumplimiento de las
bases. Si es aceptado se enviará un código indicativo que debe ser incluido en la parte
superior izquierda del trabajo impreso.
- Las comunicaciones científicas se presentarán en formato DIGITAL,
exclusivamente. El comité científico podrá variar el formato definitivo, así como incluirlo
en otras actividades del congreso, según la aplicabilidad e interés del mismo.
- Será obligatorio que todos los autores y coautores estén inscritos y con la cuotas
pagadas en el congreso.
- El número de autor principal por comunicación no puede exceder de cuatro y como
coautor un máximo de ocho. Se deberán evitar alusiones que permitan localizar a las
personas o al centro en concreto donde se ha llevado a cabo el estudio (será motivo
de rechazo por parte del Comité Científico).
- El autor que figure en primer lugar será quien presente la comunicación. Por motivos
excepcionales podrá ser sustituido por el autor que aparezca en segundo lugar.
- En el cuerpo del resumen se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término
completo la primera vez que aparezcan.
- El envío de las comunicaciones implica la aceptación de todas las normas sobre
formato de realización y presentación que a continuación se detallan:
1.- PRESENTACIÓN y CONTENIDO

previamente en ningún evento de la categoría.
O Tipo de comunicación: investigación o caso clínico.
O Palabras clave: se incluirán tres palabras clave.
O Título: máximo dos líneas.
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O Todos los trabajos deben presentar una bibliografía según estilo Vancouver.
O Los autores rezarán con apellidos seguidos de la inicial del nombre, acompañados
por el centro de trabajo o de estudio de cada uno.
O Texto de la comunicación con la siguiente estructura:
Comunicaciones científicas: introducción, objetivos, material, método, resultados y
conclusiones.
Casos clínicos (con personal sanitario): Resumen del caso (en el apartado
Introducción), metodología (en el apartado objetivo), conclusiones (en los apartados
resultados y conclusiones)
.
utilizando gráficos, figuras, imágenes… que ayuden a la comprensión del trabajo.
2.- NORMAS DE PRESENTACIÓN DE POSTER
Las características de la presentación digital de póster, tanto en formato digital, como
en formato físico una vez aceptado por el comité científico serán:
1.- La dimensión del póster es de acabado vertical (tamaño 38.1cm de ancho por
65cm de alto)
2.- Solo se admitirán póster en archivo jpg. (importante).
3.- Fecha máxima de envío de póster: 23 de abril de 2017.
4.- Con un plazo de 7 días desde su envío le confirmaremos la recepción y
conformidad con el proceso de envío.
5- Las publicaciones deben ser originales e inéditos que no se hayan publicado o
presentado en otras jornadas, congresos, etc... Sería motivo de exclusión si no fuera
original de estas jornadas.
6-Se presentaran los poster en forma electrónica mediante pantallas.
7- Los cinco finalistas expondrán oralmente el poster ante el comité de las jornadas, la
asociación indicará la sala, día y hora de la defensa de los envios.
3.- PROPIEDAD INTELECTUAL
La autoría del trabajo y su propiedad intelectual es compartida entre los autores. No
obstante los autores autorizan a la organización del congreso sus derechos y su
difusión a través de los medios que usualmente utiliza, incluido la publicación de todos
los trabajos en formato digital y/o CD/DVD.
El participante podrá publicitar y publicar su trabajo haciendo mención de haber sido
presentado y aceptado en este congreso.
El Comité Organizador considerará que todos los trabajos han sido autorizados para
su presentación en el Congreso por todas las personas e instituciones que han
participado en ellos o que lo han financiado.
4.- ENTREGA DE PREMIOS
- Se entregarán 3 premios a los mejores pósteres que se presenten en las jornadas.
Se valorarán temas de actualidad, estructura, evidencia y contenido de los trabajos.
- Se publicará el mejor trabajo en la revista, zona TES.
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